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El recuerdo en las historias de vida
Ma. Gracia Castillo Ramirez
INAH-}ALISCO

El recuerdo en los testimonios, producto de las entrevistas
de historia oral, se manifiesta de diferentes maneras; en la
memoria de los sujetos inciden factores tales como el relato
de un testimonio tematico o de una historia de vida,
de un acontecimiento reciente o remoto, de la posici6n
social y de caracteristicas personales del informante.

A

nte la escasez de datos acerca
de la vida cotidiana, las historiadores interesados en explicaciones que completaran la perspectiva de las visiones extstentes, se enfrentaron al reto de leer e interpretar
las documentos tradicionales de una
manera diferente, o bien de encontrar
y construir un nuevo tipo de fuentes.
La historia oral, coma metodo auxiliar
de la investigaci6n social, rescata testimonios acerca de la forma particular
en que diversos individuos participaron, vivieron, sintieron y comprendieron determinados acontecimientos
o procesos y, a partir del relato de

Secuencia, nueva epoca

cada uno de ellos, construye fuentes
documentales que hagan posible una
reconstrucci6n hist6rica menos parcial y una vision mas completa del
acontecer social.
En los relatos testimoniales las recuerdos del individuo se tornan utiles
para la mejor recreaci6n del pasado.
La narraci6n vivida del entrevistado
rescata el sentido que la persona dio a
los hechos que observ6 o en que particip6, aspecto del que dificilmente podriamos darnos cuenta si s6lo recurrimos a documentos de caracter oficial.
El relato de cada informante pone
de manifiesto, de manera especial-
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Al acercarse el historiador oral par
primera vez a un posible informante,
lo hace con una idea clara de que le
puede proporcionar datos -principalmente cualitativos-, respecto a un proceso o acontecimiento hist6rico esrentes a ellas. Ademas de una historia pedfico y generalmente asi se lo hace
propiamente dicha, los testimonios ora- saber.
les constituyen fuentes para estudios
Mas alla de la emocion que al entremas amplios en las que, al entrelazar vistado le cause el que se reconozca su
la manera en que diversos individuos participaci6n en tal o cual movimiento
han vivido etapas o acontecimientos o que su vida resulta importante y sigde la historia, se puede obtener una nificativa para el conocimiento de lo
vision mas global de lo rico y multifa- social, este primer contacto provoca
cetico de la vida del hombre en so- en el reacciones tales coma la remeciedad, de la vida cotidiana de grandes moraci6n, la reflexion de sus propias
sectores de la poblacion, de la memo- experiencias y de la importancia del
ria colectiva.
aspecto en cuestion asi coma la preoA traves de la participacion en el Pro- cu paci6n par la forma en que habra
grama de Historia Oral del Centro INAH de comunicarlo.
Jalisco, al realizar, procesar, editar y utiLola Vidrio, una entrevistada, colizar coma fuente entrevistas, he ob- mentaba: "es muy curioso, porque a
servado que el recuerdo del informan- proposito de estas conversaciones con
te es variable -tanto cuantitativa coma usted, yo me he puesto a pensar, ipor
cualitativamente-, y depende no solo que", icomo es que una persona de la
de un testimonio tematico o de una familia cambia su manera de pensar o
historia de vida, de un acontecimiento va encontrando su rumba y las dernas
reciente o remoto, sino tarnbien de su no?" Y continua analizando y reflexioposicion social y sus caracteristicas per- nando sabre c6mo, de ser una amante
de la literatura se convirtio en militansonales.
Si partimos de la consideracion de te politica.'
Dicho de otra manera, la entrevista
que las testimonios orales, al mostrarnos la riqueza y versatilidad de una induce un proceso de investlgacton al
vida, nos hacen conscientes del papel interior del propio informante, en
que cada uno desempefiamos en la his- cierta manera similar a lo que ocurre
toria y nos dan una perspectiva dife- en la labor del historiador. Empieza
rente de la estructura y del funcionamiento de la sociedad, este trabajo se
Entrevista a la senora Dolores Vidrio
propane someter a dtscusion algunas
reflexiones en torno a algunos factores Beltran, realizada por Julia Tunon, los dfas 29 y
31 de mayo, 16 de junio, 7, 13 y 20 de septiemque pueden incidir en la memoria indi- bre, 10, 11, 13, 16 y 31 de octubre, 1, 13 y 15
vidual y en c6mo la historia oral rescata de noviembre y 4 de diciembre de 1978, en la
ciudad de Guadalajara, Jalisco.
y complementa la memoria colectiva.
mente vivida, la colectividad existe
gracias a la interaccion de individuos
comunes, cada uno de los cuales ocupa un sitio y desempefia actividades
especiflcas, que si bien tienen similitudes con las de otros, tambien son dife-
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que el informante considera que nos
pueden servir.
En ocasiones, dependiendo de su
conciencia hist6rica social, tarnbien
hace una interpretaci6n o valoraci6n
social de su experiencia, de acuerdo
con las concepciones que respecto al
tema se tuvieron en el periodo en que
ocurri6 o en el momenta del interrogatorio. Continuando con Lola: "Y todo eso se pas6 en una forma tan rapida que casi ni se siente, pero si veo yo
ahora ... , una de las consecuencias de
la revoluci6n fue haber cambiado en
ciudades del tipo de Guadalajara, del
centro de la republica, las costumbres
tan hip6critas, porque no eran mas
que hipocresias, las monerias de la
gente de aqui, y empezaron a... hacerse pues, mas fiestas, mas liberal la
vida."3
Ademas, en el entrevistado se hace
presente la preocupaci6n por c6mo
comunicar, c6mo narrar lo vivido. En
este sentido, casi para terminar su entrevista, Joaquin Vazquez asegura:
"Yo en lo que voy a escribir tengo que
poner muchas cosas, desde cuando
En ocasiones los entrevistados inclu- cornence y por que cornence.?"
La rememoraci6n del informante se
so revisan sus documentos y recurren
a lecturas pertodisticas o historicas enfrenta, en ocasi6n de la entrevista, a
para aclararse confusiones de fechas o la forma en que se le va cuestionando,
al esquema que respecto al problema
personajes.
Al igual que el investigador, el testi- tiene elaborado el historiador oral.
moniante selecciona, clasificay catalo- Este busca, ante todo, datos no recuga su informaci6n; privilegia algunos perables a traves de las fuentes tradidatos y desecha otros. No es raro que cionales, a la vez que indagar c6mo
en las diferentes sesiones se nos reciba
con un legajo de documentos, recor3
Ibid.
tes de peri6dico, fotografias o libros
4

con la fase de recolecci6n de informaci 6 n, hace un gran esfuerzo por recordar detalladamente
todas y cada
una de las experiencias propias, las de
sus compafi.eros y conternporaneos, y
en general de las caracteristlcas del
tiempo sabre el que hablara, La preocu paci6n por la veracidad, exactitud
o credibilidad del propio testimonio
se manifiesta frecuentemente. Un caso ilustrativo es la misma entrevista de
Lola Vidrio, la cual en diversas ocasiones hizo referencia a su proceso de rem em oraci6 n: "No me acuerdo, yo
creo que ... ". "Entonces yo me acorde
tambien de un detalle ... yo recuerdo
muy bien ... ". "Pues no, no me acuerdo
muy bien, necesitarfa sacar cuentas,
debe haber sido, yo creo que entre a
los 17 afios a trabajar, naci.en siete,
mas 17, sedan 24 ... ". yen el siguiente
parrafo: "Esa temporada fue muy rara,
yo me ... no me puedo, pues no puedo
coordinar bien mis ideas para saber,
de d6nde de aquella chamaca que
fui. .. " "pero no me acuerdo si todavia
no trabajaba yo, se ... se me confunde
el tiempo" .2

2

Ibid.
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Entrevista al sefi.orJoaqufn Vazquez, realizada por Jesus Gomez Fregoso, el dfa 12 de
junio de 1977, en la ciudad de Guadalajara,
Jalisco.
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situaci6n econ6mica, politica, social y
afectiva del informante, coma por la
forma en que son desencadenados.
En las pocas entrevistas ternaticas
con que cuenta el acervo de Historia
Oral del INAH en Jalisco, se observan
dos constantes: una de ellas es la tendencia del individuo a hablar de manera impersonal, coma si buscara difuminarse en los procesos y renunciar a
tre ciertos grupos. Mas alla de la faci- su papel protag6nico en la entrevista;
lidad o dificultad de expresi6n, de la narra un recuerdo que parece oscilar
formaci6n acadernica o nivel de cono- entre el suyo propio y el del grupo. La
cimientos, la evocaci6n de la memoria otra constante es una propensi6n a
por parte del individuo, el manejo que brindar, coma propios, datos que no
se hace de ella, los significados que se son fruto de su experiencia personal
le dan y la forma de narrarla en la en- sino de lecturas, aspecto que queda al
trevista, estan influidos tanto por la descubierto cuando se plantean pre-

vivi6, sinti6, interpret6, asimil6 y se
identific6 el entrevistado con los aeontecimientos y que significaron y significan para el. El interrogatorio en muchos casos ayuda a organizar, mejorar
o reinterpretar
el recuerdo, pero en
otros lo confunde y provoca la duda.
Estos aspectos que se viven de manera general en las entrevistas, tienen
variaciones individuales y tambien en-
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guntas coma: "Y iusted que hizo? icon
quien estaba? -No, yo no estaba alli,
eso yo lo lei."
Cuando el interrogatorio propicia
un repaso de la existencia del sujeto
privilegiando ciertos aspectos, es decir, tiende a hacer una historia de vida,
la inforrnacion resultante difiere cualitativamente de la que se obtiene cuando solo se refiere a temas deterrninados. En este sentido, resulta significativo lo que me paso con don Esteban
Cuevas Villanueva, anciano al que contacte par su participacion en el movimiento obrero de las afios veinte, cosa
que le hice saber en la cita preliminar

a las grabaciones en la cual estuvimos
platicando sabre el tema sin contextuarlo en el trascurso de su vida. En
esa ocasion el se proclamo socialista
rehusandose a hacer mas aclaraciones
al respecto. Despues de tres sesiones en
las que me fui adentrando en su vida
personal y evidenciando sus riquczas y
limitaciones a traves del Interrogaterio, no tuvo mayor empacho en responder a la pregunta sabre que era
ser socialista: "iSocialista?, pues tenia
la tendencia de reunir a todos las que
iban ahi, con esa, con la tendencia de,
socializarse, rclacionandose uno con
otro y con otro ... ".5
Otro ejemplo de las mayores frutos
que se pueden obtener cuando la entrevista se enfoca a rescatar la historia
de vida, asi coma de las variantes grupales en cuanto al manejo de la me5
Entrevista al senor Esteban Cuevas Villanueva, realizada por Ma. Gracia Castillo Ramirez, los dias 18, 20, 25, 27 y 31 de marzo, 1, 9 y
13 de mayo de 1980, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco.
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maria, fue la actitud de tres ernpresarios ante la experiencia de la historia
oral. En principio mostraron resistencias y a ninguno de ellos le importo
detallar el relato de su actividad economlca. En tanto que don Augusto, el
mas joven, al terminar la segunda sesion manifesto de piano que no tenia
tiempo, ni afecto por la historia; los
otros dos, don Juan, un emigrado espafiol, y don Eduardo, hombre con
cierto ascendiente y participacion en
la sociedad tapatia, mostraron mas
atraccion por la experiencia de la entrevista en la medida en que se les hacia recordar y se mostraba interes par
diversos aspectos de su vida personal
individual.
A diferencia de las casos anteriores,
don Gilberto, universitario ilustrado
que habia desempefi.ado cargos irnportantes en el gobierno del estado,
acostumbrado a lidiar con los reporteros y a dictar conferencias, acepto de
buena gana el ser entrevistado; sin
embargo, cuando empece a preguntarle por sus padres y su infancia, con la
grabadora funcionando, el hombre
empezo a temblar y a responder con
lenguaje poetico; a los 25 minutos me
pidio que apagara la grabadora, dijo
que me contaba lo que yo quisiera
pero sin la grabadora. Tres veces volvi
a desayunar en su casa platicando de
aspectos personales, pero nunca volvio a acceder a grabar. Ante lo ocurrido me surgio la interrogante: ino hub iera sido mejor hacerle a don Gilberto una entrevista ternatica?
A pesar de que las experiencias en
ambos sentidos muestran la conveniencia de programar el tipo de cntrcvista tomando en cuenta las caractcris-
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ticas personales y actividades publicas
de los informantes, por lo que se reflere espedficamente al recuerdo ya su
narraci6n, me inclino a considerar que
esros son cualitativamente
mejores

cuando el historiador oral se orienta a
reconstruir la historia de vida, pues de
esa manera no solo se estimula la
memoria, sino que ademas se proporciona confianza al informante para
que reduzca las censuras que se autoimpone. Lola Vidrio, ya avanzada la
entrevista comentaba: "bueno ... eso si
lo puedo decir, con todas las enormes
virtudes que el tuvo y que acompafiaron toda su vida, era coma la gente
de su tiempo ... (risa), admirador de la
paz de Porfirio Diaz". Por su parte, Josefina Ortiz Mariotte, despues de preguntar si no seria conveniente apagar
la grabadora para comentar alga, al
simple "yo creo que no" de respuesta
por parte del entrevistador, sigui6
hablando.6
De manera similar a la forma en
que la tecnica utilizada en la entrevista
puede estimular la memoria del informante, los testimonios orales pueden,
y de hecho lo hacen, reestructurar la
memoria social. Al dar voz al hombre
cornun, la historia oral cuestiona la
objetividad de las verdades institucionales. Las interpretaciones y significados que los informantes dan a las pollticas, procesos o acontecimientos que
les toc6 vivir, frecuentemente no coin6 Entrevista

a la profesora

Josefina

Ortiz

Mariette viuda de Rivera, realizada por Agustin
Vaca Garda, los d ias 16, 19, 21, 23, 27 de
enero; 1, 5, 7, 12, 14, 17, 24, 26 de marzo; 16,
18, 21, 23, 25, 28 de abril; 2, 6, 8, 12, 14 de
mayo de 1980, en la ciudad de Guadalajara,
Jalisco.
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ciden del todo con las versiones oflciales y las acadernicas basadas en
fuentes y metodos tradicionales.
En las entrevistas de historia oral,
la subjetividad

del informante

-por

mas discutida o cuestionada que este-,
proporciona una vision "espontanea"
y "sincera" de los hechos, que poco
tiene que ver con intereses politicos y
mucho con la multifacetica realidad
hist6rica. Es por ello que las versiones
de los entrevistados posibilitan el acercamiento a la comprensi6n de la pluralidad de representaciones y significados que un mismo proceso o aeontecimiento puede tener para los diversos grupos, sectores o individuos que
conforman la sociedad. Dichas represen taciones y significados se hacen
patentes no solo en lo narrado, Sino
tambien en la forma en que lo expresan, en lo que recuerdan de sus vivencias y tambien en lo que olvidan.
La versatilidad de los testimonios
rescatados a traves del metodo de la
historia oral permite confrontar las
coincidencias y las divergencias entre
el contexto general y las particularidades individuales. Lo narrado en las
entrevistas contribuye a rescatar aspectos de la realidad a los que dificilmente podemos acceder por otros medias.
Un ejemplo en este sentido se refiere
al enfrentamiento entre la Iglesia y el
Estado durante las decadas de 1920 y
1930. En esa pugna de poder, las dos
instituciones se disputaron el control
de los maestros, cuya labor era reconocida coma pieza clave en el funcionamiento de la sociedad y, con miras a
conservar cohercitivamente la fidelidad de los docentes, adoptaron disposiciones que afectaban al cornun de
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la poblaci6n, en particular el derecho
"universal" de las nifios a la educaci6n. La historia tradicional menciona
las sanciones -cese o excomuni6nque por parte de ambos bandos se
establecieron en Jalisco para las mentores que no acataran sus disposiciones, incluso puede dar cuenta de las
que fueron suspendidos, sin embargo
dificilmente puede transmitir que fue
lo que sintieron y pensaron las mexicanos afectados en sus creencias o en
su trabajo par esas disposiciones, y
menos aun, la forma que cada quien
encontr6 para hacer frente al conflicto
derivado de la disyuntiva en que los
colocaron las instituciones citadas. Wilebalda Rodriguez, a traves de su testimonio, nos comparte las angustias
que tal situaci6n provoco en ella y en
su familia, los razonamientos en torno
a coma resolvio personalmente el dilema en que la situaba ese enfrentamien to que no sintio coma suyo a

pesar de ser catolica. Para ella quedaba claro que coma maestra tenia la
obligaci6n de transmitir valores y normas morales generales y que la ensefianza de la religion era alga que tocaba a las padres de familia, asimismo,
estaba convencida de la necesidad que
los nifios tenian de la escuela. Ademas,
coma catolica, su relato la hace aparecer con una espiritualidad profunda, pero practica. Para impedir, en la
medida de sus posibilidades, que las
menores quedaran sin instruccion, la
estrategia que elaboro fue la de acatar
las disposiciones oficiales y eludir la
excomunion regresando a Colotlan,
poblacion que eclesiasticamente estaba
sujeta a la di6cesis de Zacatecas, donde
dicho castigo religioso no existia. "Yo
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pense en protegerme, porque ipor
que le quitan a uno la manera honrada de ganar su pan, si no vamos a hacer cosas malas contra nadie? No justificaba yo eso."?
En cuanto a las interpretaciones que
se alejan de las sostenidas par los organismos que detentan el poder, incluso encontramos visiones diferentes
entre personas que vivieron situaciones similares, que desmitifican y amplian la vision impuesta por la "historia patria". Desde esta perspectiva se
ha dado un papel importante en el
siglo xx a la Hamada educaci6n socialista, la cual fue utilizada por el proyecto cardenista de consolidacion nacional coma uno de los medias para
lograr el control de las masas, ya que a
traves de ella se mostraba, entre otras
cosas, la preocupacion del gobierno
por la educacion popular. Testimonios
rescatados con el rnetodo de la historia oral nos muestran otros puntos de
vista del proceso. Irene Robledo, maestra citadina, sefiala que la llamada "educacion socialista" propuso reformas
interesantes encaminadas fundamentalmente a mejorar la educacion y las
condiciones de vida en el campo;" en
cambio, testimonios de maestras rurales coma Wilebalda Rodriguez Jimenez o Josefina Ortiz Mariotte apuntan a
que, a pesar de la gran alharaca en
torno a dicho proyecto pedagogico,
7
Entrevista a la profesora Wilebalda Rodriguez, realizada par Julia Tufion, las dfas 4, 5, 6,
10 y 11 de enero de 1977, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco.
8
Entrevista a la senorita Irene Robledo Garcia, realizada par Julia Tunon, las dias 9, 20, 22
y 27 de julio; 3 y 10 de agosto de 1976, en la
ciudad de Guadalajara, jalisco.
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y sindicatos magisteriales. Curiosamente, las tres maestras apuntan que en
general hubo un repudio hacia esta
disposici6n porque el termino sociade cuestiones practicas y se abstuvie- lista se asociaba con el comunismo, el
ran de impartir instrucci6n religiosa, cual, coma proyecto social y coma siscosa que ya par iniciativa personal, ya tema de pensamiento, era hostigado
porque el ambiente se las exigia, o par el Estado mexicano y la Iglesia.
par· ambas situaciones, venian desaLas caracteristicas de la memoria, la
rrollando desde antes. En el caso de forma de evocarla y narrarla -materia
Wilebalda, si la entrevistadora no hu- prima de las testimonios orales-, asi
biera insistido en la pregunta por la coma la capacidad de olvido y mentieducaci6n socialista, ella no hubiera ra de la gente, ban sido los principacomentado el tema. El ejernplo evi- les cuestionamientos a los que se ha
dencia adernas c6mo el recuerdo y las enfrentado la historia oral. Otro arguformas de comprender, interpretar y mento que se esgrime en contra, es
narrar, estan vinculados con la situa- el hecho de que la interpretaci6n de
ci6n soclopolltica del informante. Es- la vida personal varfa en momentos y
tas versiones diferentes tambien pue- situaciones diferentes, lo cual resulta
den explicarse par la posici6n social, comprensible, pues al igual que la hiscultural y politica de cada una de las toria, se va completando y entendienmaestras citadas. En tanto que la seno- do mas a medida que se integra con
rita Robledo era alta funcionaria uni- otros conocimientos y con la vida misversitaria, no lo eran las otras dos. Wi- ma.
Esta discusi6n, a la que desde cierlebalda trabaj6 siempre en grupos de
primaria y durante mucho tiempo en to punto de vista se puede calificar de
el media rural; Josefina Ortiz Mariotte, maniquea, se ira su perando en la mea diferencia de ellas dos, fue madre de dida en que los historiadores orales
familia practicarnente sola, pues en- muestren, con sus investigaciones, lo
viud6 muy joven y tuvo que hacerse que el cuestionamiento del pasado
cargo de cuatro hijos y, ademas de su desde el presente vivo, puede aportar
labor docente, particip6 en la fun- a la comprension de los procesos hisdaci6n de las primeras organizaciones t6ricos.
nunca se especific6 concretamente en
que consistia o cuales eran sus premisas pedag6gicas, simplemente se les
pidi6 que establecieran la ensefianza
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